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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Agricultura, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Lamenta que, aunque el programa sobre el bienestar de los animales haya progresado 
gracias a instrumentos legislativos concretos, aún queden demasiados campos en los que 
no existe una legislación comunitaria específica;

2. Llama la atención sobre el número cada vez mayor de peticiones de ciudadanos europeos 
procedentes de todos los Estados miembros que exigen una mayor rigurosidad de los 
reglamentos sobre protección y bienestar de los animales a fin de cubrir las lagunas 
existentes;

3. Observa que, en sus peticiones, los ciudadanos europeos se manifiestan con rotundidad 
contra las corridas de toros y otros espectáculos que causan estrés o lesiones a animales o 
les provocan la muerte; 

4. Señala que se estima que la población de perros y gatos de la Unión Europea es de 
alrededor de cien millones de animales y que no existe legislación comunitaria sobre el 
bienestar de los animales de compañía; insta, por tanto, a la Comisión a promover el 
bienestar de estos animales garantizando niveles mínimos de tratamiento y protección y 
un sistema obligatorio de registro e implantación de microchips;

5. Considera que la ley marco europea sobre el bienestar de los animales debería incluir 
medidas para solucionar el problema de los animales vagabundos, que es especialmente 
grave en los Estados miembros meridionales y orientales de la UE e insta a que se 
disponga de financiación de la UE para la puesta en práctica de medidas eficaces de 
esterilización y castración; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que 
ratifiquen el Convenio europeo para la protección de los animales de compañía;

6. Pide a la Comisión que intensifique su procedimiento en los casos de incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Directiva 1999/22/CE del Consejo relativa al 
mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos;

7. Recalca la necesidad de establecer medidas de protección mucho más eficaces para los 
animales de granja que se exportan de la UE a terceros países;

8. Pide a los Estados miembros que aseguren una puesta en práctica más eficaz del 
Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el 
transporte y las operaciones conexas;

9. Señala la preocupación entre los ciudadanos europeos, expresada a través de sus 
peticiones al Parlamento, por el abuso en la UE del sacrificio de animales sin aturdimiento 
previo; pide a los Estados miembros que aseguren una ejecución más eficaz de la 
legislación al mismo tiempo que se garantiza la derogación de sacrificios sin aturdimiento 
previo por motivos religiosos;



PE486.080v01-00 4/4 PA\897107ES.doc

ES

10. Pide que se informe mejor a los consumidores sobre los métodos de producción de 
productos o subproductos animales y de su repercusión en el bienestar de los animales por 
medio de etiquetado y prospectos adecuados y transparentes;

11. Hace hincapié en que los ciudadanos europeos interpelan con regularidad al Parlamento 
por la inobservancia por parte de Estados miembros de las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales; pide a 
la Comisión, por tanto, que intervenga cuando se identifique algún incumplimiento;

12. Agradece la voluntad de la Comisión de incluir el bienestar de los animales en los 
acuerdos de comercio bilaterales o en los foros de cooperación y su intención de analizar 
cómo puede integrarse mejor el bienestar de los animales en el marco de la política 
europea de vecindad;

13. Considera que deberían existir restricciones claras para la utilización de primates no 
humanos, así como una prohibición de emplear animales capturados en la naturaleza en 
experimentos científicos;

14. Pide que se establezca la obligación de utilizar métodos alternativos que no empleen 
animales en la medida de lo posible y cuando se encuentren disponibles en el ámbito 
científico para reducir a un mínimo el número de experimentos que entrañan sufrimiento 
animal intenso y prolongado.


